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NAVIDAD EN EL JAMBOREE 

 

Como cada año, el Jamboree prepara una programación especial 

para el periodo de Navidad ofreciendo a su público conciertos de jazz, 

soul, swing y blues que ponen al día a los clásicos y hacen lecturas 

festivas del repertorio navideño para vivir estas fechas a otro ritmo. 

Cumpliendo con su máxima de hacer sonar la música 365 días al año, el 

club de la Plaza Real no cierra los festivos.  

Estas fiestas, regala música en directo. Vive una experiencia Jamboree! 
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Domingo 11 de diciembre a las 8h y 10h noche  

EVA FERNÁNDEZ & ORIGINAL JAZZ ORQUESTRA DEL TALLER DE MÚSICS 

presenta BIG NADAL 

Web: 12€ - Taquilla: 15€    

 

Eva Fernández voz y saxo, Eduard Ferrer voz, David Pastor trompeta y dirección, Roger 

Martínez y Haizea Martiartu saxos altos, Nil Mujal y Víctor Vergés saxos tenores, Eva 

Garin saxo barítono, Jordi Fontanillas, Pablo Fernández, Jaume Torné y Berta Gala 

trompetas, Eduard Prats, Pau Domingo, Ferran Arasa y Maria Astallé trombones, Pere 

Alcon guitarra, Juan Pastor contrabajo, Óscar Fernandez-Pacheco piano, Marco 

Losada batería. 

Eva Fernández es una de las jóvenes promesas más valoradas actualmente dentro de 

la escena jazzística del país. Cantante y saxofonista, Eva Fernández dio sus primeros 

pasos con la Sant Andreu Jazz Band y ya cuenta con un disco a su nombre con el 

apadrinamiento de Joan Chamorro, del mismo modo en que lo han hecho 

compañeras de generación como Andrea Motis, Magalí Datzira y Rita Payés. Hoy 

encabeza esta propuesta donde la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics,  bajo 

la dirección de David Pastor, ofrece una particular revisión del repertorio tradicional de 

Navidad en clave de jazz y en formato de big band.  

 

 

Domingo 18 de diciembre a las 8h y 10h noche 

BARCELONA BIG BLUES BAND & MYRIAM SWANSON 

presenta ROCK-A-BELL CHRISTMAS PARTY 

Web: 15€ - Taquilla: 18€  

 

Ivan Kovacevic contrabajo y dirección, Myriam Swanson saxo y voz, Víctor Verges y 

Jaume Torné trompeta, Pere Masafret e Igor Kossenkov, trombón, Duska Miscevic y 

Ignasi Poch saxo alto, Artem Zhuliev y Pol Prats saxo tenor, Nuria Vitó saxo 

barítono, Héctor Martín guitarra, Federico Mazzanti piano, Martí Elias batería.  

La Barcelona Big Blues Band se incorpora este año al ciclo Jamboree Christmas con un 

repertorio y un espectáculo creados para la ocasión y con la voz de Myriam Swanson 

como estrella invitada. Rock-a-Bell Christmas Party es el nombre de la propuesta que la 

formación dirigida per Ivan Kovacevic presenta por primera vez en el Jamboree. Una 

selección de temas de singular espíritu navideño que, puestos en manos de la 

energética B4 y de la no menos volcánica Myriam Swanson, adquieren una dimensión 

tan inusitada como sorprendente. Una experiencia que merece la pena no perderse. 

 

 



      
 La vida es como el jazz... es mejor cuando improvisas 

 
 
 

 

Viernes 23 y sábado 24 de diciembre  a las 8h y 10h noche  

RANDY GREER & IGNASI TERRAZA TRIO 

presents CHRISTMAS JAZZ 

Web: 15€ - Taquilla: 18€ 

 

Randy Greer voz, Ignasi Terraza piano, Horacio Fumero contrabajo, Esteve Pi batería. 

Los villancicos a ritmo de swing con la voz de Randy Greer y el irrefrenable swing del 

Ignasi Terraza Trio van camino de convertirse en un clásico de estas fechas, como lo 

son los turrones o los polvorones.  El éxito de los trabajoa “Christmas swings in 

Barcelona” y “El 25 de Desembre swing swing swing”, y el hecho de que el tema “Wrap 

yourself in a Christmas package” se haya incluido en el recopilatorio de villancicos jazz 

del sello norteamericano Putumayo junto a nombres como el de Ray Charles o BB King 

lo corroboran. En estos abordan, con un impecable estilo jazzístico, tanto las melodías  

navideñas norteamericanas como nuestro repertorio tradicional.  

 

Domingo 25 de diciembre a las 8h y 10h noche   

SAPHIE WELLS & THE SWING CATS 

presenta  SWING CHRISTMAS 

Web: 12€ - Taquilla: 15€ 

 

Saphie Wells voz, Joan Subirats saxo, Marc Masagué guitarra, Alejandro García 

Granados contrabajo. 

El swing está de moda y grupos de nueva generación como Saphie Wellls & The Swing 

Cats así lo corroboran. Nacida en Perú y proyectada musicalmente desde el Taller de 

Músics de Barcelona, Saphie Wells es una de las voces más versátiles y seductoras que 

han aparecido en nuestro panorama jazzístico. Ahora se presenta con su propuesta 

más personal no solo evocando a las grandes voces y compositores de jazz de los años 

30 y 40 del siglo pasado (Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, George Gershwin y 

hasta Chet Baker), sino incluyendo en su repertorio algunas piezas tradicionales de la 

Navidad tocadas por la magia del swing. Al calor de unos músicos que conocen muy 

bien la dinámica del swing, Saphie Wells & The Swing Cats garantiza una velada de 

buena música en una compañía inmejorable.  
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Martes 27 de diciembre a las 8h y 10h noche  

BARCELONA GOSPEL MESSENGERS 

OH HAPPY CHRISTMAS! 

Web: 12€ - Taquilla: 15€    

 

Miriam Albero, Judith Ruíz y Laura Roig sopranos, Laia Badrenas, Natalia González y 

Marta Riera contraltos, Manel Garcia, Nacho Melús y David Repullés tenores, Isaac 

Coll bajo, Andreu Moreno batería, Ramon Escalé piano y dirección.  FORMACIÓN POR 

CONFIRMAR 

Tras el éxito y el reconocimiento que ha supuesto para esta formación su paso por el 

programa de Televisión de Cataluña “Oh Happy Day”, y de la grabación del disco 

dedicado a George Harrison –‘Be Here Now’–,  su director, Ramon Escalé, lleva al 

Jamboree su versión con base rítmica –piano, batería y bajo– con el fin de proyectar 

aún más las voces de un coro al servicio de un repertorio de espirituales y de góspel 

tocadas por la magia de la Navidad.  

 

 

Martes 3 de enero a las 8h y 10h noche   

LA LOCOMOTORA NEGRA 

ROUND CHRISTMAS SPECIAL EDITION 

Web: 30€ - Taquilla: 35€ 

 

Ricard Gili director, Isidre Delgado, Arnau Boix y Miquel Donat trompetas, Marc Trepat, 

Òscar Font y Víctor González trombones, Lluís Trepat saxo alto y clarinete, Albert 

Gassull saxo alto, Tomás González y Toni Gili saxo tenor, Àngel Molas saxo barítono, 

Albert Romaní guitarra, Tòfol Trepat piano, Jordi Casanovas bajo, Carles Gili batería. 

Con más de 40 años de trayectoria, La Locomotora Negra es la formación jazzística 

decana del país. La oportunidad de disfrutarla recuperando las históricas noches de 

Navidad que había ofrecido en la no menos legendaria Cova del Drac, supone un 

reencuentro que es todas una celebración. Los clásicos de la Navidad en manos de La 

Locomotora Negra en su proyecto ‘Round Christmas’ son una manera inmejorable de 

compartir estas fiestas, con un toque del mejor swing.  
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